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día civil de segunda, en un pueblo cualquiera
de España, saber que este Colegio está aqui,
esperando a sus hijos?

—Tengo que empezar por decirle que en
este centro reciben el mismo trato él hijo de
un general que el de un guardia. Aunque,
corno es lógico, las viudas de tos guardias
necesitan más de él que las de los generales.
Son familias modestas, y los ingresos, muy
pequeños. Lo que representa la Asociación de
Huérfanos y este Colegio para esas mujeres
que pierden a sus esposos, y a los que se
les echa encima la vida con todas sus aristas,
es algo inexplicable. Debe de infundirles una
gran tranquilidad moral. Cuando vienen a traer
a los pequeños se ven escenas que conmue-

Los alumnos en el taller de automóviles de la Escuela de Formación Profe-
sional Capitán Cortés, que forma parte del Infanta María Teresa

ven a cualquiera, aunque se lleven en la bo-
camanga estrellas con muchas puntas. Yo creo
que es porque confían en nosotros. ¡Y qué
grave responsabilidad ia nuestra, porque no
podemos defraudarías! Es, sobre todo, la
tranquilidad de saber que sus hijos van a ser
en la vida lo que Dios quiera, pero que no
se malograrán ni en su formación Intelectual,
ni como hombres de bien. Muchas de estas ,
viudas solicitan un empleo aquí para estar
cerca de sus hijos y poder verlos y hacerles
una caricia todos los días.

Es la hora del almuerzo. Un alegre tropel

entra por las puertas del comedor. Y en el
pasillo, una mujer, vestida de luto, aprovecha
el bullicio para dar un beso a un chiquillo
rubio de ojos reidores. Cuando salimos, al
mediodía de un otoño soleado, pero que ya
tiembla de frío, sabemos mucho más de la
vida. Y de la esperanza «n estos muchachos,
que mañana serán hombres.

Isabel MONTEJANO MONTERO
(Hija del Cuerpo)

Fotos: Luis Ramírez.

Los alumnos, en los juegos recreativos que se han montado para ellos, en los
desvanes del edificio
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